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Qué es el Club intercultural UAN?

El Club Intercultural de la UAN es un espacio que
favorece la interacción, integración, dialogo y
comunicación de los diferentes grupos y culturas
que conforman la comunidad UAN, con el fin de
apoyarse los unos a los otros, de compartir
actividades comunes con el fin de y conocer y
aprender sobre las diversas identidades culturales
que nos conforman.



Propósitos del Club Intercultural

• Favorecer espacios de encuentro académico y social
entre los estudiantes de las diferentes regiones,
nacionalidades, identidades étnicas y culturales que
conforman nuestra comunidad universitaria

• Promover el respeto y el trato con dignidad de todas las
personas que conforman nuestra universidad, y el
reconocimiento de la existencia de otros modos de
pensar, vivir y actuar.

• Apoyar el proceso de adaptación a la universidad de los
estudiantes provenientes de otras regiones del país y
otros países.

• Crear espacios de divulgación de los proyectos,
investigaciones y experiencias de interculturalidad



1. PLAN DE APOYO

A. BITACORAS: Cada integrante realizará una carta dirigida a
los estudiantes nuevos aconsejándolos sobre los retos, las
dificultades a las que se enfrentaran, pero también
mostrándoles las oportunidades y experiencias positivas
del proceso que inician.

B. PADRINOS. Así mismo, algunos estudiantes voluntarios del
Club servirán de padrinos a los recién llegados con el fin de
apoyarlos académica y emocionalmente durante los primeros
meses de su experiencia.



2. PLAN DE INTEGRACIÓN

Realizar visitas guiadas por Bogotá y a otros lugares de interés turístico
con el fin de que los estudiantes provenientes de otras regiones del país o
del mundo conozcan nuestra cultura. Así mismo realizaremos actividades
lúdicas para reforzar las redes sociales de los estudiantes.



3. PLAN ACADÉMICO

Realizar encuentros académicos para divulgar los trabajos de investigación
en materia de interculturalidad realizados por los estudiantes
provenientes de Alianza ONIC, de comunidades afro descendientes o de
intercambio internacional. Se busca también establecer alianzas para
promover la creación de proyectos de prácticas y de investigación que
tengan como objetivo la interculturalidad.



ACTIVIDADES

9 de abril de 2019: Visita el centro de Bogotá, realizando al mismo tiempo
una clase sobre la historia de la ciudad.



ACTIVIDADES

9 de abril de 2019: Visita el centro de Bogotá, realizando al mismo tiempo
una clase sobre la historia de la ciudad.



ACTIVIDADES

Visita guiada con experto en el museo de botero, Bogotá- 2019-2



ACTIVIDADES

Con el fin de promover actividades de integración, el pasado 12 de febrero de 2020, la Facultad de 
Psicología y la Oficina de Relaciones Internacionales (ORI), llevaron a cabo la primera reunión del Club de 
la Interculturalidad que tuvo lugar en el Parque de los Novios de Bogotá.

En esta oportunidad, dieron a conocer información sobre la ciudad y sus lugares turísticos. Los asistentes 
fueron estudiantes de diferentes facultades y regiones del país y del mundo.



ACTIVIDADES

Extendemos la invitación a estudiantes y docentes para que participen en el Club
Intercultural.

http://www.uan.edu.co/component/k2/item/4205-club-de-la-interculturalidad

http://www.uan.edu.co/component/k2/item/4205-club-de-la-interculturalidad


ACTIVIDADES

El martes 5 de mayo se realizó el primer chocolate virtual con la participación de
estudiantes del club de la interculturalidad.

Estudiantes, profesores que por primera vez se vinculan al club de otras sedes
como Ibagué, Medellín y la Guajira.

Se conto con la participación de una de nuestras estudiantes de Psicología que
hace parte del club de la interculturalidad que se encuentra actualmente en
México en la Universidad de Cuauhtémoc realizando su movilidad académica
internacional.

En este encuentro se realizó un recorrido por la historia de Bogotá, desde los
primeros asentamientos muiscas, el periodo de la conquista, y la colonia, para
después llegar a la independencia, grandes cambios del siglo XIX y XX, el Bogotazo
y finalmente la construcción de la capital que conocemos. Aprendimos como se
construyó arquitectónicamente la ciudad, como se fue creando su cultura e
idiosincrasia, escuchamos música típica y visitamos virtualmente los lugares más
emblemáticos. Fue una hermosa oportunidad de reencontrarnos y acompañarnos
durante la cuarentena. Esperamos realizar más eventos virtuales con el Club y
conocer a través de estos encuentros otras ciudades y culturas.



ACTIVIDADES



ACTIVIDADES

Video del Club de la Interculturalidad 

https://youtu.be/TTq2CAtJZ_Y

https://youtu.be/TTq2CAtJZ_Y


Grupos étnicos UAN 2019-1 

• Total UAN estudiantes: 15.262

• 4% de nuestros estudiantes son de grupos étnicos



CONTACTO

Beatriz Eugenia Ramos

Líder Internacionalización Facultad de Psicología

bramos@uan.edu.co

Tatiana Hernández

Coordinadora de Internacionalización en casa

coordinador.internacionalizacionencasa@uan.edu.co


